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  “COPIA CONTROLADA” 

 

 
 
Somos una empresa dedicada a proveer servicios de transporte escolar, empresarial y de turismo. 
Contamos con un equipo humano comprometido y con el respaldo económico y la infraestructura 
necesarios,  para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral que permite hacer de ESCONALTUR 
la opción más segura, oportuna y eficiente para nuestros clientes. 
 
 
Para lograr nuestra Política y materializar nuestro compromiso hemos trazado como  
 
Objetivos de Gestión: 
 
 

1. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión integral, los procesos, productos y 
servicios. 
 

2. Identificar  los peligros de nuestras actividades, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles, para prevenir lesiones y enfermedades. 

 
3. Promover la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la implementación y 

mejora continua del Sistema de Gestión Integral y  del desempeño  en salud y seguridad en  el 
trabajo. 

 
4. Cumplir los requisitos de los clientes  y la normatividad nacional vigente aplicable al servicio 

de transporte y en materia de riesgos laborales y otras relacionadas. 
 

5. Fortalecer y mantener las competencias del personal. 
 

Esta política es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización.  
 

Así mismo, es compromiso de todos los empleados y transportadores  de ESCONALTUR promover 
y mantener una cultura de calidad, seguridad y salud en el trabajo como valor y principio de 
actuación, que se refleja en el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la 
legislación colombiana vigente y por la empresa. 

  
 
 
 
Aura Santos 
Gerente General 
Fecha: Marzo 9 de 2015 
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CONTROL DEL DOCUMENTO  
 
 
VERSIÓN 
No. 

ELABORADO REVISADO APROBADO FECHA DE 
APROBACIÓN 

MODIFICACIÓN REALIZADA 

1 

Aura Esther 
Santos   

Ana Isbelia 
Melgarejo 

Aura Esther 
Santos   

02/10/2008 Creación 
Gerente  Coordinadora 

Calidad 
Gerente  

2 

Aura Esther 
Santos   

Ana Isbelia 
Melgarejo 

Aura Esther 
Santos   

14/09/2009 

Se adiciona: servicios en 
Transporte Escolar, empresarial y 
de Turismo y mejoramiento 
continuo del Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Gerente  Coordinadora 
Calidad 

Gerente  

3 

Aura Esther 
Santos   

Ana Isbelia 
Melgarejo 

Aura Esther 
Santos   

09/09/2010 

Se realizan los siguientes cambios: 
1. Se adiciona el cumplimiento de 

los requisitos legales y 
reglamentarios. 

2. Ajustes de acuerdo a la 
solicitud de cambio  al nuevo 
estándar documentario 

Gerente  Coordinadora 
Calidad 

Gerente  

4 

Maritza Campo 
Bejarano 

Ana Isbelia 
Melgarejo 

Maritza Campo 
Bejarano 

31/10/2012 

El  compromiso de  Esconaltur es ofrecer 
servicios de calidad en Rutas Escolares, 
Transporte Empresarial y Transporte 
Especial Operación Nacional  con: 

   Clientes,  buscando relaciones a largo 
plazo, 

   Talento Humano experto, integral y 
motivado, 

   Procesos, continuos eficaces y seguros, 

  cumpliendo los requisitos legales y 
reglamentarios; 

   mejorando continuamente el Sistema 
de Gestión de la Calidad 

Unidos con los proveedores para alcanzar 
el objetivo principal: la satisfacción del  
cliente. 

Gerente  Coordinadora 
Calidad 

Gerente  

5 

Coordinadora 
de Calidad 

Gerente Gerente 

02/03/2015 

Se integraron los requisitos de 
seguridad y salud en el trabajo que 
exige el decreto 1443 de 2014 y de 
la norma OHSAS 18001 para que 
sea una política integral. 

Martha Rocío 
Amaya V. 

Aura Santos Aura Santos 

      


